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LA DEDICACION DE LA IGLESIA DEL SALVADOR.
en R.oma , y San Teodoro Mártir.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la lglesia de Sant:l Maria Magdalena, de Religiosas de S. Agustin ; v se reservará á l¡¡s unco
y media. El dia 1 1 Feria en Gandesa , y el 1 z en Talaro.

·

Afecciones Astronómicas de hoy.

· El 15 de la Luna, meng,nante. Sale i la 1 h, con p m. y S s. de (¡¡n-oche anterior , ó principio de este dia : se pone á las. 1 h. ｾｯｮ＠
28 m. }( 1> $•
de la siesta; y está en los ｾ＠ g. 1 I m. y Z7 s. de Virgo. Sale el Sol á las
7 h. en punto: se oculta á las í b. cabales ; y está en los. 1? g. 49 ｭＮｾ＠
l5 s. de Escorpion. De be seü,alar el re lox al me di o día las 11 h. con "fi ITh
y 7 s. La Equacion aumen.ra 7 s. en. 1.¡. h.; y el Ec¡,u-iaeccio dista del Sul
8 h. con .,s m. y H · s. Hoy camina el Sol por el floclo descendep.te ､･ｾ＠
orloita dd ｐｬ｡ｮｾｴ＠
1\1arre.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CONCLUSI@N DE LA A.NECD<'YrA DE AYER>.

La industria y laboriosidad interesado
d·e los' Catalanes ,

11

.
11

.

ex:-

R(} da lug:tr á; la
damacion de un Panegirista,
por· la fdiciclad rública :· , La:
ｾＧｦ｡ｬｴ＠
(dice) de cos-tumbres en eienas cosas, aunq.1..c sea1, t1üles , nos
ú hace desconocer su pre<:Í.o• ｾｹ＠
no ＼Ｎｴｾｳ･｡ｮｯ＠
p01' lo n;i8mo sefvi,·n'OS de
, ellas; y quando nos -vemo& ｬ･ｃＰｒｶＱￚ､ｾ＠
, Ａｬｴｾ･ｦｮ
Ｎ＠ levantar ht voz d i
, necio y el perezoso , y decir rudamente : si nuestros mayoreJ no lo
,, han hecho , ;. por qué lo hemos ele hacer nosqtros ｾＢ＠
E: comercio , sin
cuy?s a,lldlios , ｾｩ＠ la agriculcura florece , ni las artes se perfeccionan,
pud1era , aunque a costa de algunos gastos , hacer viajar un jóven expc-

c;l.i·

/

s

15
rlito , que se instl,'uyese en el modo y arte de los Modeneses , y traxese
1.m modelo del molino y demás utensilios necesarios.
.
Se puede esperar , sin duda , que así como el sábio Consulado de
Barcelona ha mantenido en Roma y en Francia algunos J óvenes aplicados , para perfeccionarse en las tres Nobles Artes; ha hecho viajar :\
otros, para traer máquinas , y está manteniendo mlichos Maestros úti·
les al bien general de la Provincia ; no escaseará el dinero , para enviar
á un sugeto que aprenda en M6dtna el mo derno arte de sacar aceite del
granill q de la uba.
En el mismo víage podria ver en Ravena ó Bolonia la yerba llamada
Snamo. Su pezón viene á levantar un pie y med to del suelo , y es mas
grueso y ramoso que ｾＱ＠ del mijo: produ ce unas bainíl:as largas, de cer·u de onza y media de ｰ･ｾｯＧ＠
llenas de ｧｲ｡ｮｩＡｾｯｳ＠
algo oblon go s ' y poco
mas gruesos que los del miJO; lo s quaks conttenen canto aceite, que una
libra de semilla· da media de aceite- muy limpio , y de color amarillo,
<¡ue despide solo un pocO' de olor quando se quema. Es verdad que esta
yerba 6 planta pide una tierra gorda y de regadío , confesando los Cul·fivadores, que enflaquece la rierra; pero lo mismo sucede con el m¡üz,
v sin embargo se siembra tn muchas partes.
· Np dexa ､ｾ ｩ＠ habe1' a:gunas po;rciones él e' terreno> que se ｲ￭ ｾｧ ｡ｮ＠ en este Prmcipado; y si se hicie,se el e:¡cperimento en algunos, tal vez se reco·
·noceria que seFia de mas utilidad -el culrivo oe l Sesamo, que el d.e los featos que han producido ·aquellas tie'rras hasta de presenre. Todo hombre
puede aprender algo por sí mismo; pe·r o sin estudiu, no se adquiere nada.
Esta sentencia puede ampliarse a l aceite de linaza, para no separarnos
del asunto. Nos vienen de los Paises extrangeros bastantes canti dades de
este ·género, y aprovechamos muy poco aquella simiente, .Bien conozco,
que las cosechas de lino son cortas en Espaíla i pero si se arroja 6 desperdicia la simiente que sobra despues de hecha la siembra, ¿no fuera mejor
recogerla, y sacar de ella. el acei.te que se pudiese, para no dar tanto dinero :\ los Exrrangeros ｾ＠
Estos, que ｳｯｾ＠
mas aprovechados que ｮｯｳｴｲＧｾ＠
saben secar aceite de
las hojas de los nabos. Ignoro como ¡nactican esta operaciun, y me
cont€nto con apuntar esta especie, por si alguno de los muchos estudiosos de la naturaleza, quiere hacer analis¡s de dichas hojas, para extraer
el aceite que contienen.
·
Conclwyo > diciendo co11 el mismo interesado por la felicidad public:a, que es preciso que se conforme qualquier Pais con los defectos de su
propio sístéma, ó con las desgracias que le sobrevienen por comprar de
ｾｴｲｯｳ＠
lo que le falta para acudir á sus necesidades; pero respecto de lo que
se puede elaborar ｾｮ＠ él , ser.i a un gran descuido y falta de atencion , tener .que mendigar de los eJ¡:trangeros' 6 introducir en su seno .. la fabri·
ｾ｡｣ｩｑｮ＠
de todo lo. que sea: ｳｾ｣･ｰｴｩ｢ｬ＠
al ｾ｡ｩｳ＠
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Vanagloria ca.rtigadA.

_ Vivía en tiempo del Rey Agesilao nn Médico famoso, llamado Meneerares; al qua!, por sus excelentes curaciones, el Pueblo por sobre nom·
bre le llamaba el Dios Júpiter, di! lo que ｍｾｮ･Ｇｃｦ｡ｲｳ＠
tenia mncha vanagloria. Vino el caso que tuvo esre Médico que escnbir al Rey, y no
reparó en usar de aquel título , diciendo Menecrares .JÚpzter , al Rey
A(Tesilao s.abtd. Como el Rey viese este principio de carta , no quiso .
pfoseguir su lectura, y se la devolvió, aüadicndo : El Rey Aresilao , á
Menecrates, sanidad de juicio.
"'

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Emban·aciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Palma: El Patron Juan Mi ralles , Mallorquín , con su Pinque'
núm. 197, cargado de Sal.
D<: Salenao: El Ca piran Juan Severio Guilleaumound, Franc{:s , con
su Polacra Hipoliro , cargado d:l Botada.
· De Civitavechia: El Capitan l)edro Jesenich, Raguseo, con su Fragata Intrépido, cargado de Botada.
Emvarcacirmes Despachadas.
Para Marsella : el Ca piran Claudio Levans, Francés, con su Ber·
ganri n , la Henrieta.
·
.
- Para Idem: El Capitan Pedro Lucas David, Fra'ncés, con su Bergart·
tin Buena-Esperanza.
•
Para Génova: El Patron Francisco Siromba, Genovés, con su Pingt.ie.
Para Ide'11: El Patron Juan Miralles, Mallorqu1:n con su ｐｩｮｧｾ･Ｎ＠
· Para M:allorca : El Patron Guillermo Farré , Mallorquín , - con su
Javega.
·
· Para M:tlaga: El Capitan Antonio Carbonell, Catalan , con su Pobcrn.
J
Para Cádiz: El Patron Salvador Serrabella , Catalan con su Pingue. •
Grabado. Séptimo quaderno de Luna, Red de S. Lu.is , se venden
la Coleccion de Estatuas ' antiguas, tambien sueltos, éste y los anrecet}Ue posee la Real Academia de las dentes, á S rs: • ·
tres Nobles Arres de Madrid. Con· • Libro. Instrucciones christianas
tiene una Venus, un Mercurio, un sobre el Sacrament<> del MatrimoBaco , una Sabina, un Cautivo nio , y sobre lfls ceremonia<;: con
Armenio y un J6ven de nombre que la Iglesia te. administra: t roincierto. Los Subscriptores acLtdi- me en octavo : ｾｵ＠ precio 8 rs. 'en
rán á recogerlo en Madrid á la Li- pergamino, y 1 o en pasta. Se i1alla·
brería de Barco , Carrera de S. Ge· r:i en Madrid en la Librería de Corónirno; en la misma , y en Ia de . pin, Canera de S.. Ger0nimo. .

Dte·

r6o
Dieta. De 1166 qnarteras de Ha·

bones rle Sicilia, propios de los Señores Ponte y Vilavechía , vendidos á J a y me Capar:í. y otros Re:·
vended ores , á prtcio de .¡.o rs. y
11 ds. la quartera; por los dias 9 y
Jo , en el Al macen de San Agustín , caile del Hospital.
Otra; rle too quarta 1es de Cebada de Alicante, propios de Don
Guíl.eano de Vie, Tupper y Com·
pañia , vendidos á Juan Vila y
otros , á precio de 31 rs. y 6 ds la
quartera : la que durará por iguales
dias , hoy en la Playa del Mar, y
mañana en casa de dicho Vila,
frente al Mo!in.o de laSa '. Esta y la
anterior se venderán al Púbhco por
quarteras, medias quarteras , cor•
tanes y medios cortanes.
Noticu.f suelta. Juan Rius, sugeto bastante períto eR leer , escribir, Gramiti.ca y otras cosas, busca a.lgunos Discípulos, para enseñados en sus propia¡¡ casas: si a 1gunos ｱｵｩｾ･ｲ｣ｮ＠
e:11:pc:rünentar su
enseñanza, vive calle den Estruch,
núm. 36 , piso 3 , y de)Carán una
e,ssue lita , noticiandole la calle y
número de la casa en que habitan.
Venta. Se vende una Casa, que
hace fachada á la calle de las Molas, núm. 28, y á la den .Estruch,
núm. 15 : qualquiera que quiera en·
trar en dicha compra , acuda :Í la
calle de Amarg6s, en casa de Franr
｣￭ｾ｡＠
Forns y Nicás ,núrn, 77·
PérdÍd¡:¡. E i dja, +- d.el ｣ｯｲｩﾡＺ
Ｎ ｮｾｃＡ＠
se perdió, desde Sarri¡Í á ｾ｡ｲ｣ｴｬｱｮ｟Ｎ＠
un Capote X.erezano. , cpn. v.uelras
encarnadas_; t¡u.ien le ｩＩｾｬ｢
Ｎ ･ｳ
Ｍ ｬｾ｡Ｚ＠
do , an¡da :l Ｇ ｣ｾ｡＠
d.e Esre,va.n NIQ,veH,, ｓ｡ｳｾｲ･＠
>. qi.l.i! vive en: ｬｾ＠
Ｎｒ｡Ｌｭｾ＠
! )
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bla, frente á San J oseph, Casas de
Garrido : en donde se dar:Ítt las se·
ñas y ha' azgo.
Ayer se perdió un Relox de oro.,
con retrato, ｧｵｮｾ｣ｩＮｊｯ＠
de piedras.,
é igualmente la mliescra , con su
cadena de acero, á modo de rosa•
río , por las calles de Moneada,
Vidriería , Plaza de Palacio , á la
Playa del Desembarco: quien lo
hubiese h;¡_llado , lo entregará en el
Despacho principal de este Periódico , y se le darán tres duros de
gratifi.cacion.
·
.
Quien hubiese perdido un Borriquito , sin aparejo , que se rec<?gi6
el dia 6 del corriente , acuda a la.
calle den Fonollar, casa de las .1'5
ｨｩｾｵ･ｲ｡ｳ＠
, en la Zapareria , que
dando las señas, y satisfaciendo el
gasto que baya hecho, se le entregará.
Sirviente. Manuel Rubiales, de ·
edad de ) 3 aí10s , solicita su aco•
modo : sabe peinar de hombre '/
muger , afeitar , guisar y cuidar
de un cavallo, por haber servido
en Tropa : tiene el abono de su
buena licencia: darán razon de él
en casa del Contador de la Renta
del Tab:tco , vive en la Rambla,
frente á. las Canicerías , segundo
piso.
,
Nod1'Í'Z..a. Se busca una Ama de
leche , se?. ､ｾ＠ fue:·a 6 de la Ciudad,
pa.r:a. cri;¡r un ｮｾ Ｎ ｯ＠ de mes y¡ medio:
､ｾｲＴ＠
rqZflft d Porter,o de la Casa.
dt ｍｩｳｾＢＮｊ｣ｯｲ､ｬＧﾷ＠
.
'(eratrrQ •. lAo>Y á. !as-) se represenｾ｡［＠ p.or la Comp¡¡,ñJa Lta iatta la O pe.
¡¡a intit.llJttcla : (pi,, la du:ra , ltt.
<rJ.i.n.ce. ｾ｡＠
entrada< de a.y,er fu.tt de
t O'tf.& ｾｓ［＠ V:lil•
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